
Diccionario de Datos  

Certificado de cumplimiento 

Todos los campos son obligatorios: 

Rut Campo de tipo alfanumérico 

Digitar sin puntos y con guión, no anteponer un número cero. 

Ejemplo: 60515000-4 o 6000111-2 

Nombre Campo de tipo alfabético. 

Apellido Paterno Campo de tipo alfabético. 

Apellido Materno Campo de tipo alfabético. 

Fecha de Nacimiento Tipo de campo DATE DD/MM/AAAA. 

Formato Celda, Número “Fecha”, Tipo 20-feb-1980 o 20/feb/1980, 

Configuración Regional “Español Chile”. 

Género Las definiciones son Femenino  y Masculino. 

N° días de Licencia Médica N° de días de Licencia médica en los 365 últimos días se calcula hasta el 3 
de febrero inclusive, considerando que se dio inicio al periodo de 

postulación el 4 de febrero del año 2019. 

Años de antigüedad en el 
municipio 

Indicar número de A (años), M (número de meses), D(número de 
meses) 

Años antigüedad en adm. 
municipal 

Número de años en la administración municipal incluido los 

años en la administración actual (total de años)  

Calidad 

Jurídica 

Pueden seleccionar Planta o Contrata 

Estamento Auxiliar o Técnico 

Grado Indicar el grado actual en que se está desempeñando. 

Jornada de Trabajo Completa (corresponde a 44 horas) 

Parcial(menos de 43 horas) 

N° de Horas Indicar el número de horas de la jornada que corresponda. 

Fecha de postulación Indicar la fecha en que el funcionario completo su ficha de 
postulación, indicando día-mes-año 
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Solicita beneficio 

previo cumplimiento 

de edad 

Indicar SI o NO 

Meses a pagar N° de meses 

Remuneración $ Indicar monto de la remuneración 

Total BRV$ Indicar monto total de la bonificación por retiro voluntario en pesos  

BONIFICACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
 

Meses a pagar Indicar N° de meses a pagar 

Remuneración $ Monto de la remuneración en pesos 

Total BC $ Indicar Total bonificación complementaria en pesos 

BRV + BC $ Indicar monto total de la bonificación por retiro voluntario más la 
bonificación complementaria en pesos. 

BONIFICACIÓN 

ADICIONAL 
 

Años Indicar número de años 

Monto UF Indicar el monto de UF 

BONO POR 

ANTIGUEDAD 
 

Estado de solicitud Indicar SI o NO 

Años Indicar número de años  

Monto UF Indicar número de UF solicitadas 

TRABAJO PESADO  

Estado de solicitud Indicar SI o NO 

Años Indicar número de años 

Monto UF Indicar número de UF 

 


